
 CRITERIOS   DE   CALIFICACIÓN   DEL   DEPARTAMENTO   DE   MATEMÁTICAS 

En   cada   trimestre   la   nota   final   se   obtendrá   de   la   siguiente   forma: 

1º   y   2º   de   ESO: 

60%   pruebas   escritas. 

40%   repartido   como   se   describe   a   continuación: 

20%   actitud,   trabajo   diario   y   cuaderno. 

20%   realización   de   trabajos,   proyectos,   fichas   de   actividades. 

3º   y   4º   de   ESO: 

    -   70%   pruebas   escritas. 

-   30%   repartido   como   se   describe   a   continuación: 

15%   actitud,   trabajo   diario   y   cuaderno. 

15%   realización   de   trabajos,   proyectos,   fichas   de   actividades. 

Para   3º   ACM   (PMAR)   será: 

50%   Pruebas   escritas. 

25%   Cuaderno   y   trabajo   diario. 

25%   Participación,   actitud   ante   la   materia   y   realización   y   entrega   de      trabajos   y   proyectos. 

 
 
 

 

 

 



CALIFICACIÓN   FINAL   DEL   DEPARTAMENTO   DE   MATEMÁTICAS 

    Dado el carácter continuo de la evaluación, la calificación final positiva (materia aprobada) supondrá               

haber    alcanzado   los   objetivos   de   cada   uno   de   los   tres   trimestres. 

    A lo largo del 2º trimestre, el alumnado con la 1ª evaluación pendiente deberá realizar una prueba con                   

los objetivos no superados de ésta. En el caso de no alcanzarlos, su calificación en el 2º trimestre será                   

negativa   aún   teniendo   una   valoración   positiva   en   los   contenidos   tratados   durante   el   2º   trimestre. 

    A lo largo del 3º trimestre, el alumnado con la 1ª y/o 2ª evaluación pendiente deberá realizar una prueba                    

con los objetivos no superados de éstas. En el caso de no alcanzarlos, su calificación final será negativa aún                   

teniendo   una   valoración   positiva   en   los   contenidos   tratados   durante   el   3º   trimestre. 

    En el caso de una calificación negativa en la evaluación ordinaria, el alumno/a deberá de realizar la                  

evaluación   extraordinaria   de   Septiembre   que   versará   sobre   los   objetivos   que   no   haya   alcanzado. 

La copia o el intento de copia (tanto de cualquier compañero o compañera como de cualquier elemento                 

escrito)   en   cualquier   examen   conllevará   la   calificación   de   0   en   dicha   prueba. 

Evaluación extraordinaria: Para superar la evaluación extraordinaria de Septiembre será necesario           

presentarse a una prueba escrita que comprenderá la materia estudiada a lo largo de todo el curso y se                   

adecuará a los objetivos no alcanzados en la evaluación ordinaria. Para superar la materia en esta                

evaluación, el alumno deberá obtener al menos un 5 de calificación final en la prueba escrita. Con carácter                  

voluntario, el alumno/a podrá entregar el día de la prueba una batería de actividades  proporcionada por el                 

profesor/a de la materia y que se valorará de forma positiva (en el caso de entregarse completa y                  

correctamente realizada) para aquellos alumnos/as que obtengan más de 4 pero menos de 5 en la prueba                 

escrita. 

 


